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ABORIGENES ARGENTINOS

Roberto Edelmiro Porcel

Miembro de número de la Academia Argentina de la Historia.

I.- NUESTRA ACTUAL LEGISLACIÓN.

-

Paralelamente con el nacimiento de la corriente denominada “INDIGENISMO”, la Constitución Nacional,

en su última reforma del año 1994, modificó su artículo 75 y en su nuevo inciso 17, reconoció la preex-

istencia étnica y cultural de los pueblos indígenas ARGENTINOS, concediéndoles derechos a una edu-

cación bilingüe e intercultural, reconociéndoles a sus comunidades personería jurídica para poder obtener

la posesión y propiedad comunitaria de las tiernas que tradicionalmente “ocupan”, término que emplea en

presente y no en pasado.- Las tierras a concederse, agrega, tendrán carácter de no enajenables e inembar-

gables.

-

Cabe resaltar que la Constitución hace referencia a las tierras que ocupaban al momento de su sanción (15

de diciembre de 1994).-

Este concepto fue ratificado por el artículo I

o
de la Ley 26. 1 60 sancionada el I

o
de noviembre del año 2006,

sobre comunidades indígenas originarias del país:

“DECLARASE LA EMERGENCIA EN MATERIA DE POSESION Y PROPIEDAD DE LAS TIERRAS

QUE ACTUALMENTE OCUPAN LAS COMUNIDADES INDIGENAS ORIGINARIAS DEL PAIS”.-

La ley por consiguiente impone tres condiciones a los aborígenes argentinos para gozar de su amparo:

I

o
) Que se trate de comunidades indígenas originarias.

-

2
o
) Que las tierras las hayan ocupado tradicionalmente.

-

3
o
) Que las estuviesen ocupadas al momento de su sanción.

-

El Convenio sobre Poblaciones Indígenas y Tribales de la O. I. T. del año 1957, define como “Poblaciones

Originales”, las descendientes de poblaciones que habitaban en cada país o en una región del mismo, en la

época de la conquista y colonización.

-

Corresponde por consiguiente como primer paso, determinar cuales son los pueblos originarios de nuestro

territorio, es decir los que poblaban lo que es ahora nuestro país al producirse la conquista española, puesto

que estos y sólo estos, son los amparador por estas normas.-
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Veamos cuales son.-

II: LOS GUARANIES.

-

Habitaban no sólo en nuestro territorio.- Son también pueblo originario en la República Oriental del Uru-

guay (PAÍ KAIOVÁ), del Brasil (PAÍ KAIOVA, TUPI GUARANI, MBYÁ), del Paraguay (CARIOS,

CHIRIGUA o CHIRIPÁ, PAN, GUAIRAS, [TATEMES y MBYÁ) y de Bolivia (GUARAYOS Y CIIIRI-

GUANOS).-

Ln Argentina, se denominaban CHANDULES, a los guaraníes que habitaban en las puertas de Buenos

Aires, desde el Río Las Conchas, hoy llamado Reconquista, toda la región de nuestro Delta y la costa del

Paraná.

-

Sin embargo, cuando frente a la isla de San Gabriel, en Uruguay, fue flechado Solís y los suyos, había nec-

esariamente con los Charrúas, aborígenes Chandules, ya que estos eran caribes a diferencia de aquellos.

-

En el combate de “Corpus Christi”, librado entre los ríos Las Conchas y Lujan el año 1536, donde muere el

almirante Mendoza, hermano de Don Pedro, los Chandules lucharon al lado de los Querandíes .- Otro tanto

hicieron durante el sitio a Buenos Aires, en el que intervinieron también los Charrúas.

-

Después que Garay refunda Buenos Aires, en 1882, en el combate de “La Matanza” (de donde tomó el

nombre este partido de la Pcia. de Buenos Aires), los españoles y mozos de la tierra lucharon solamente

contra Chandules, que ocupaban en ese momento la costa sur del Plata desde el Cabo Blanco.

-

Formulo estas aclaraciones para ver lo difícil que es establecer un lugar fijo de asentamiento de nuestros

aborígenes, ya que no eran sedentarios sino nómades.

-

Se denominaban CARCARANAS a los guaraníes que vivían en inmediaciones de este río, lindando con

aborígenes “Litoraleños”.

-

También encontramos a los guaraníes recostados el las costas del río Uruguay, en el norte entrerriano y

en Corrientes, donde poblaban al este del río Miriñay, en el Ibera, la frontera de Loreto y sobre la costa

del Paraná que nos separa de Paraguay.- Finalmente también habitaban en la actual provincia de Misiones.

-

Nos estamos refiriendo a los CAINGUÁS, los SANTANAS y a los MBYÁ .-

Finalmente, en el NE Salteño y NO de Formosa, desde el Rio Bermejo hasta el Río Grande, en Santa Cruz

de la Sierra en Bolivia, encontramos a los guaraníes CHIRIGUANA, aunque estos llegaron a la zona pocos

años antes que Pizarro, en 1523, acompañando a Alejo García, un portugués marinero de Solís, que los

llevó desde Lambaré hasta Tomina, en busca del oro y plata del país del rey Blanco (El Inca).- Estos guar-

aníes estaban mestizados con los CHAÑES, a los que esclavizaron y de quienes tomaron sus mujeres.

-

Cada pueblo Chiriguana tema su cacique .- Se juntaban para la guerra y les temió primero el Inca, luego

los españoles y todos los pueblos de aborígenes vecinos, ya que eran guerreros formidables, destacándose

según nos dicen los jesuítas, por su sagacidad y viveza.- Amaban su libertad por sobre cualquier otro bien.-

Eran grandes flecheros.

-

Vivían de la casa y de la pesca, pero cultivaban el maíz, la mandioca y las calabazas, obteniendo del primero

su bebida favorita.-

D’Orbigni describe a los guaraníes, como de baja estatura, musculosos, caderas pronunciadas, manos y

pies chicos, pelo lacio, grueso y oscuro, cabeza redonda y cara circular, ojos chicos y expresivos.- La
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descripción es perfecta.-'

Los hombres desfiguraban su labio inferior mediante el uso de sus llamadas tembetas (mbetá).-

III.- LOS LITORALEÑOS.

-

Estos pueblos se conocieron a través de los viajes de Sebastián Caboto y Diego García de Moguer.-

Los encontramos desde el norte de las islas del Delta donde ya dijimos que estaban los Chandules, hasta

la altura de la ciudad de Santa Fe, lindando más al norte con aborígenes de la etnia Guaicurú.- También

poblaban en Entre Ríos y en Corrientes sobre el Paraná hasta el Iberá.-

En la región de las islas estaban los BEGUAES, pero en tierra firma, los primeros eran los CHAÑAS, que

también integraban las familias CHANA-TIMBUES sobre la costa oeste del Río Paraná, al alta estatura,

que sembraban maíz y calabaza y los CHANA-BEGUAES, que poblaban enfrente, en la costa este.- Eran

además cazadores y pescadores, cazaban con arco y flechas y no comían carne humana. -

Los TIMBUES estaban en un estero al norte del Carcarañá.- Tenían la costumbre de los Charrúas, de mu-

tilarse los dedos de pies y/o mano cuando moría un pariente.- Caboto los encontró también en el Norte de

Corriente con los Santanas.- Adornaban sus narices con piedras azuladas o verdes.

-

Con ellos habitaban los CARACARAS, con los que tenían características y costumbre comunes.- Eran

como los Timbués, indígenas de buena estatura (altos).

-

También el zona del fuerte de Corpus Christi estaban los QUILOAZAS, que parece que eran un pueblo

muy numeroso (Schmidel habla de 40.000 indígenas).- Eran labradores y pescadores.

-

Debemos también citar a los MOCORETÁ, más arriba de los timbóes y los quiloazas, pero en la costa este

del Paraná, muy buenos pescadores y cazadores de nutrias.

-

A los MEPENES, que eran muy belicosos y algunos sostienen que eran los ascendientes de los abipones.

-

Los encontramos también en el Iberá.-

t

También eran litoraleños los CORONDAS.-

Finalmente mencionaré a los AGACES, también canoeros, altos y corpulentos.- A pesar de algunas dife-

rencias lingüísticas, tenían características físicas y costumbres similares a los Quiloazas.

-

Estos pueblos litoraleños median alrededor de un metro setenta y cinco de estatura, por lo que los españoles

los consideraban altos, bien formados, fuertes y nervudos.- Muchos se adornaban con estrellitas o piedras

sus narices, que al efecto agujereaban.

-

III.- LOS CAIGANG o CAINGUÁS.-

Los encontramos en Entre Ríos, en la costa del Uruguay donde habitaban los YAROS, de baja estatura,

cuerpo grueso, brazos mejor desarrollados que las piernas, cabello negro
, grueso y abundante y largo, de

cara redonda.-

En Corrientes, sobre el Paraná, a la altura de Itatí, lindando con los guaraníes Santana, estaban los GUAYA -

NAS, con las mismas características físicas.-
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Hablaban un co dialecto del guaraní.- Sus armas eran el arco, las flechas y usaban garrotes.- Tenían hábitos

sedentarios y sus alimentos eran el maíz
, frutas, carne y excepcionalmente pescados.

-

IV.- LOS MÍNUANES.-

De de la misma etnia y características tísicas de los CHARRUAS, que ocupaban la costa Norte del Río de

la Plata desde Maldonado hasta Colonia, los MÍNUANES poblaban en Entre Ríos.-

bran de regular estatura, macizos y bien desarrollados - Su cara era alargada, su cabeza grande y su piel

muy oscura.- Pedro López describió a los Charrúas que conoció en el año 1530, como nervudos y grandes,

de teo rostro, cabello comprimido, con sus narices adornadas con pedazos de cobre muy luciente y que

se cubrían con pieles .- Sus armas eran un cuchillo de piedra, boleadoras que usaban diestramente y unas

porras de palo duro.- Comían solo carne y pescado .- Los califica como hombres tristes y llorones, que se

cortaban talanges de sus dedos cuando moría un pariente.

-

Se destacaban como buenos nadadores, canoeros y guerreros según el diario del portugués López de

Souza, que con su hermano, reitero, alrededor de 1530 anduvo por el Río de la Plata.

-

V.- LOS GUAYCURUES y NACIONES DEL CHACO.-

Los Guaycurúes, con sus diferentes pueblos y las naciones de nuestro Chaco, se caracterizaron por ser bue-

nos guerreros y muy belicosos.- Vivían desde el norte de Santa Fe hasta el Río Pilcomayo y también en

Paraguay, en la costa oeste de este río, llegando hasta la región de los Payaguas.- En Argentina habitaron

en el Norte de Santa Fe y Santiago del Estero, el Chaco, Formosa y el este de Salta.

-

Eran nómades, cazadores y pescadores, de elevada estatura y bien formados.

-

Recordemos que en el Chaco, el último malón fue en año 1917, bien entrado el pasado siglo XX, y en este

ataque murieron todos los hombres, mujeres y niños que habitaban el fuerte Yunca.- Sus autores fueron

los Pilagas.-

La nación TOBA, que hablaba como los mocoví, los mbayá y los abipones un dialecto de lengua guaycurú,

que les era común, tenia muchas parcialidades o tribus.- Vivian en las riberas del Bermejo, confinando con

los Vilelas y por el Pilcomayo con los mataguayos.

-

Los jesuítas calcularon su número en cerca de 20.000 personas, guerreros temibles y crueles.- Eran de

alta estatura, dotados de un gran desarrollo tísico y entre los pueblos de la selva se caracterizaban por su

belicosidad.

-

Sus armas eran el arco y la flechas de punta de madera, la macana y la lanza.- Eran cazadores, pescadores

y recolectores.

-

Fabricaban bebidas fermentadas con miel de abeja, maíz o algarrobo.- Fumaban tabaco. -Vivian en cho-

zas.

-

Los MOCOB1 poblaban ambas orillas del río Bermejo, al este de los Tobas y por el sur llegaban hasta el río

Salado, en Santa Fe.- Su numero, siempre siguiendo a los jesuítas, era solamente de dos a tres mil personas.

-

Como todos los guaycurúes eran guerreros y se destacaban por su valor. -

Los ABIPONES ( algunos autores dicen que descendían de los Mepenes), poblaban también desde el río

Salado hasta el Pilcomayo, aunque se concentraban más en la desembocadura del Bermejo.-.- Eran en
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numero, características tísicas y costumbres, muy parecido a sus vecinos Mocovíes.-

Los LENGUAS estaban en el limite norte del país y más en el Paraguay, desde las riberas del Pilcomayo

hasta el Yabebirí.- Eran cazadores, recolectores y agricultores, más pacíficos que sus vecinos, pero por su

sangre, también eran guerreros y no tenían temor a la muerte en la pelea.

-

Los FRENTONES merecieron esta denominación por la costumbre que tenían de raparse la cabeza, desde

la trente hasta la mitad de la misma.- Poblaban en la actual provincia de Formosa, en las lagunas que ex-

isten, entre el Bermejo y el Pilcomayo.

-

Los AGACES lindaban, río Paraguay por medio, con Lambaré, donde habitaban los guaraníes Garios, sus

eternos enemigos.

-

Se alimentaban de carne y pescado.- Canoeros, eran excelentes guerreros en el río, probablemente los

mejores.- Físicamente eran altos y bien formados.-En la época de la conquista, los españoles destacaron a

sus mujeres, que Schmidel califica de muy lindas.

-

Los MBAYA, a los que muchos llaman directamente GUAYCURÚES, se dividían también en un buen

número de pueblos o tribus, soberbios muy crueles y guerreros según los jesuítas, calculándose su número

en aproximadamente cinco mil personas.- Eran entre todos, los guerreros más temibles.

-

Entre los que poblaban al este de la región debemos citar también a Los PILAGAS, autores como ya he

dicho del último malón en el año 1917.-

Los MATAGUAYOS integran una etnia distinta.- Dentro de la misma citaremos a los Mataguayos propia-

mente dichos, que confinaban con los guaraníes Chiriguaná, a los que tenían gran temor.- Vivían en la orilla

sudeste del Río Grande de Jujuy, y en la franja entre los ríos Bermejo en Argentina y Tarija en Bolivia.- Los

jesuitas estimaban su numero, en unas doce mil personas.- No se destacaban por su valor, lo que no los

hacia menos peligrosos ni crueles.

-

Esta etnia tenía varias tribus, que tomaban diferentes nombres.- Los MATACOS, los VEJOSES, los PAL-

OMOS y los WICFIIES y la mayor parte de los autores se inclina por incluir también entre ellos a los

CHOROTES y CHULUPIES.-

Vivian casi siempre tierra adentro, por el temor a los chiriguaná y a los Tobas y no sobre los ríos sino en

medio del monte.- Son de buena o elevada estatura, bien desarrollados y excelente musculatura.- Entre

ellos, las facciones más gratas eran precisamente las de los Chorotes.

-

Ese medio de vida, constantemente ocultos, los obligaba a que para tomar agua, debían cavar grandes

pozos, donde juntaban la misma en los periodos de las lluvias.

-

Finalmente debemos mencionar a los VILELAS.- Estaban en los confines occidentales del Chaco y tenían

varias parcialidades dentro de su etnia, como por ejemplo, los CHULUPIES, los OCOLES .- Como habita-

ban en las cercanías de Tucumán, entre los ríos Grande y Bermejo, algunos autores sostienen que formaba

n parte de la etnia de los Lides.

-

No llegaban a más de md quinientas personas y su temperamento era pacífico, a diferencia de sus veci-

nos.-
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VI. LOS LULES.-

Los LLLES se dividían en tres tribus.- Los Llamados precisamente LULES, los ISIS! 1NENSES y los TO-

QUIS 1 1NENSES.- Habitaban originalmente en las faldas del Aconquija, extendiendo posteriormente sus

dominios hasta la región del Bermejo, al Sur de los Vilelas.- Aunque eran en principio pacíficos y dóciles,

se destacaron por su valor.- Su número era de más de mil personas.

-

Los LONOCOTES habitaban entre los ríos Dulce y Salado.- Tenían lengua propia, ya desaparecida, dife-

rente a la de tos MATACOS.- No obstante que los padres Jolís , Techos y Lozano dicen que eran LULES.

-

Me parece más acertado clasificarlos como otros, como una etnia distinta de origen amazónico, tipo racial

brasilito.-

VII.- CENTRO DELPAIS.-

En Córdoba, al N. O. y su zona lindera de Santiago del Estero y Santa Fe, estaban los SANAVIRONES,
también de origen brasilito.-

En la zona serrana cordobesa conocida como Las Gigantes y Tras la Sierra, poblaban los COMECHIN-
GONES, o sea “los que viven en cuevas”.- Altos, morenos, tenían una característica muy especial.- Su

barba era como la nuestra.- Su cabeza alargada es prueba de su origen luiarpido.-

VIII.- LOS OMAHUACAS.-
En la zona de la quebrada de Humahuaca y de allí al Sur, en Jujuy, estaban los OMAHUACAS, muy guer-

reros, con lengua y cultura propia.

-

Destruyeron a Jujuy en sus dos primeras fundaciones y durante muchos años, cerraron el paso a los espa-

ñoles a través de la quebrada.

-

Componían esta nación los OMAHUACAS, los PUMAMARCAS, los TILCARA, los JUJUY y los

OCLOYAS.- Habitantes de la Puna, en la provincia de Jujuy, eran de baja estatura pero fuertes de contex-

tura.- Su origen es Andido.

-

Al N. O. de Salta y S.E. de Jujuy, en territorios que formaron parte de la vieja gobernación de los Andes, a

la altura del salar de Atacama en Chile, estaban los ATACAMAS, también Andidos.

-

En nuestro país eran muy pocos.- Su fuerte estaba al Oeste de los Andes.

-

IX.- LOS KAKANOS.-

Estaban recostada sobre el este de los Andes en el N.O. de nuestro territorio.

-

Antes de la llegada de los españoles, ya estaban sufriendo lamentablemente como los Omahuacas y los

Atacamas, un cambio en su sistema de vida original y el comienzo de la pérdida de su lengua nativa, el

Kaká, por la dominación de los Incas
,
que fueron reemplazando por el quechua.

-

Tenían los KAKANOS, origen Andido.- Eran sedentarios, seguramente los más adelantados de los

nuestros aborígenes.- Han dejado grabadas en las rocas figuras y signos representativos de sus costumbres

y su medio,- Algunas representan personas, objetos o animales.- Otras son figuras geométricas, cuyo

sentido es difícil explicar.-
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Su alimento principal eran el maíz, porotos, zapallos y las vainas de los algarrobos, la carne de de los

guanacos y ñandúes y fermentaban sus bebidas.

-

Tenían la costumbre de deformar sus cabezas desde chicos, con dos tablas que colocaban a ese efecto, para

darle una torma de frente y nuca achatada.- Eran altos y fuertes.

-

Se los conocía como D1AGUITAS, QUILMES o CALCHAQUIES, según el lugar de su asentamiento.

-

Habitaban en Jujuy, Salta, oeste de Tucumán, Catamarca y N. O. de la Rioja.- Prácticamente los encontra-

mos desde Cochinoca y Casabindo al Sur, hasta San Juan donde lindaban con los Huarpes.-

Hacían sus casas de piedra, y como no usaban cemento, colocaban las mismas unas sobre otras, teniendo

indistintamente forma cuadrada, rectangular o circular, con entradas baja para que un hombre no pudiera

ingresar de pie.- Vivían en pueblos.

-

Vestían ponchos o largas camisas tejidas, calzaban ojotas y se cubrían la cabeza con gorros de lana.- Les

gustaba adornarse con brazaletes, discos y diademas de cobre o plata.- Usaban alfileres como prendedores,

etc.- Gustaban pintarse o tatuarse el rostro.

-

Tenían numerosos útiles domésticos y como vivían en continuas guerras, construían fortificaciones de-

nominadas Pilcarás, teniendo como armas hondas, el arco y flechas y las hachas de cobre- Cuando los

atacaban, arrojaban desde lo alto avalanchas de piedras contra sus enemigos.

-

X.- LOS HUARPES.-

Los HUARPES poblaban desde el centro de San Juan hasta Mendoza y el N. O. de San Luis., donde se

denominaban PUNTANOS.- Pertenecían al grupo racial Huarpido, es decir eran altos y delgados, de cabeza

dolicoide (más larga que ancha), pelo lacio y oscuro y piel morena.- Seguramente sus ancestros venían del

Norte.

-

Posteriormente la gente de este pueblo se unió a los Ranqueles.-

XI.- NUESTROS ABORIGENES SUREÑOS.-

En otras palabras los TEHUELCHES, los PEHUENCHES y finalmente los YAGANES o YAMANAS.

-

A) YAGANES O YAMANAS.-

Estos últimos, los YAGANES, eran canoeros, estaban asentados en el Sur de la Isla Grande, en la zona de

Ushuaia.- Tenían sus piernas corvas por la posición en cuclillas en que permanecían continuamente en sus

canoas, donde siempre ocupaban la proa para poder pescar.- De baja estatura, se los describe como de fac-

ciones poco agradables, y el largo de sus brazos no guardaba proporción con el de sus torsos ni piemas.-

Una curiosidad.- Sus mujeres que se ocupaban de remar, eran excelentes nadadoras, pero ellos no, a pesar

de que su medio era el mar.-

B) TEHUELCHES.-

A nuestros Tehuelches, de origen Pampido, debemos primero subdividirlos en septentrionales, meridionales

y australes.-
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C) LOS TEHUELCHES SEPTENTRIONALES.-

Antes de comenzar a desarrollar las divisiones de esta etnia, tenemos que referirnos a los QUERANDIES,
ascendientes de nuestros Pampas o Gununa Kena.-

C liando llegó don Pedro de Mendoza (1536), habitaban la costa sur del Río de la Plata, hasta el Río Las

Conchas.- Fueron los principales protagonistas del combate de Corpus Christi, entre los ríos La Conchas y

Lujan, donde murió el almirante .Mendoza, hermano del adelantado, y el capitán Lujan, que dio su nombre

al segundo de dichos ríos.- Intervinieron como actores principales, en el sitio de Buenos Aires (1536).-

Años antes, Sebastian Caboto (1526), al fundar el fuerte del Sancti Spiritu y también Diego García, que

llegó tras él, los encontraron Paraná arriba, conviviendo con los Timbués y Carnearás, en la región del

estero que ocupaban los primeros, pasando el Carcaraña.-

Cuando Garay retunda Buenos Aires, en la zona estaban sólo los Chandules.- Podemos afirmar por con-

siguiente que los Querandíes eran nómades, sin territorio fijo alguno.- Tan pronto estaban en el río Salado

en Buenos Aires, como en el Carcaraña en Santa Fe.-.

Se caracterizaban por su rapidez y resistencia al correr, pudiendo perseguir una presa más de un día,

aguantando la sed que saciaban ante la falta de agua, con la sangre del animal que finalmente atrapaban.

-

Eran para esto muy diestros en el manejo de sus boleadoras.- También eran pescadores.

-

Además del arco y las Hechas, usaban las boleadoras como arma de caza y de combate.

-

Eran de elevada estatura y muy belicosos.- Se alimentaban de carne de ciervo, guanaco, peludo, mulita,

ñandú y otros animales, comían maíz y pescados y vivían en toldos de pieles que ubicaban cerca del

agua.-

Finalmente se unieron al pueblo Ranquel.-

A los TEHUELCHES SEPTENTRIONALES los subdividiremos en:

GÜENAKEN, más conocidos como PUELCHES (gente del Este) o también PAMPAS SERRANOS, que

habitaban contra el lado Este de la Cordillera de los Andes, desde la altura de Malal-LIüe, en Mendoza, hasta

Neuquén, el sur de San Luis y Córdoba, la provincia de Buenos Aires desde la región serrana al Sur, la

provincia de La Pampa y entre ríos sur (región de Río Negro entre los ríos Colorado y Negro).

-

Eran altos, corpulentos y muy fuertes, de cara angulosa - Su lengua era el Het, que es un co dialecto del

tehuelche de los meridionales o patagones.

-

Como todos los pueblos cazadores y recolectores, eran nómadas.- Por eso su vivienda consistía en toldos

cubierto el techo y sus laterales con cueros cocidos entre sí, apoyados en pilares de madera, que eran fácil-

mente transportables en sus continuas mudanzas.

-

En Neuquén, en la zona de los hoy Parques Nacionales de Nahuel Huapi y Lanín, convivían con los

POYAS, también de etnia Tehuelche.

-

En la región llamada entre ríos sur y en la costa del el Río Negro, se dividían en dos grupos, los CHECHE-

HETS en el Este y los LEUVUCHES, sobre la costa del río, en el oeste.-



Anales de la Sociedad Científica Argentina • Volumen 241 N° 1
• 2010 • Püg. 13

Los PAMPAS a secas o GÜNÜNA K.UNA, eran descendientes de los querandíes.- Eran altos como todos

los TEHUELCHES y belicosos.

-

Los PAMPAS GÜNUNA KUNA habitaban en la costa del Río Salado.- Salvador Canals Eran dice que

conformaban dos agrupaciones, los TALU-HET en el Oeste (algarroberos), y los DIUI-HE í en el Este.-

lodos los PAMPAS, Guenaken o Giinüna Kuna, hablaban en lengua Het.

Cabe hacer notar la identidad que se encuentra en las costumbres y los usos, con los de los tehuelches

meridionales.

-

D) LOS TEHUELCHES MERIDIONALES

Los TEHUELCHES MERIDIONALES o AONIKEN o CHEGÜELCHES, habitaban originariamente al

sur de los ríos Negro y Limay, teniendo al este el Atlántico y al Oeste la Cordillera de los Andes.- Por el

sur, llegaban hasta el estrecho.

-

Es una tierra con muchas serranías irregulares y de poca altura, con abundantes mesetas y depresiones.- En

algunos lugares escasea el agua, no así en otros donde abundan los lagos.- En el centro y sur de la Patagonia,

las tierras son cruzadas por varios ríos y muchos arroyos, que nacen precisamente en los contrafuertes an-

dinos.- Las temperaturas en la región son bajas, el aire es seco y las lluvias limitadas y las grandes nevadas

y vendavales del oeste y sudoeste son comunes.

-

Los españoles los llamaron PATAGONES.

-

Se los ha conocido también como TEHU-HEST, TSONEKAS, o TCHONIK, pero cualquiera sea el nombre

que se les dé, se trata del mismo pueblo y no de parcialidades distintas.

-

Su lengua era el Tson o tsoneka, muy gutural, parecida, pero más dura que el Het de los septentrionales en

su pronunciación.- Su estatura promedio era un metro ochenta y cinco, aunque algunos llegaban a los dos

metros, siendo además de espaldas anchas y físico grueso, dando aun la impresión de ser más altos por el

tamaño del calzado con cueros cocidos con tendones y rellenados con pajas con que envolvían sus pies, sus

quillangos de cueros cocidos con el pelaje hacia adentro, con que tapaban su cuerpo, sus brazos y manos,

y sus altos sombreros de piel, con que cubrían su cabeza en la que su cabello lo sujetaban con una vincha

de lana.- Entre nuestros aborígenes, fueron sin lugar a dudas, los más altos y corpulentos y los primeros

españoles llegados con Magallanes, los vieron como gigantes, que en realidad no lo eran.-

Se alimentaban de carne de guanacos, ñandúes, maras y armadillo, que más tarde reemplazaron por la de

yegua.- Eran recolectores de los pocos frutos que la tierra le daba, y aprovechaban algunos moluscos que

les brindaba el mar.- Originalmente no tomaban bebidas fermentadas, pudiendo decirse que el alcohol que

los diezmó llegó de manos del blanco.

-

Sus armas eran el arco y la flecha, una especie de jabalina corta y recién en el siglo XVIII adoptaron las

boleadoras de sus parientes del norte, puñales y sables.- La lanza y una camisa protectora de cueros copiada

a los aborígenes chilenos, recién la usaron cuando se generalizó el uso del caballo a tiñes del siglo XVIII.-

Eran nómades y vivan en toldos de fácil transporte y armado.

-

Para cazar o guerrear se ataban los cueros de su vestidura a la cintura de modo tal que dejaban caer la parte

superior que les tapaba el cuerpo y los brazos para tener plena movilidad.-
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E) TEHUELCHES AUSTRALES

A los 1 El 11 ELCHES AUS l RALES los españoles los denominaron ONAS.- Ellos se decían SHELNAM.-
lenían las mismas características tísicas de los PATAGONES.- Habitaban el norte y centro de Tierra del

Fuego.- Ln la Península Mitre, en la punta sureste de la isla, lindando con los YAGANES, estaban los

F1AUS, de igual etnia, pero un poco más bajos-

F) LOS PEHUENCHES BOREALES.-

Finalmcnte

Habitaban

Covunco.-

de Chile.

-

tenemos los PEHUENCPIES BOREALES (gente de los Pinares), del Noroeste de Neuquén.-

entre la cordillera y el río Neuquén, en la zona de Varvarco
, el Río Agrio y hasta el arroyo

Pertenecían a una etnia distinta de la de nuestros Tehuelches y mucho más de los Araucanos

Eran también altos como los puelches, pero delgados y fuertes.- Tenían lengua propia.

-

Probablemente eran la nación más guerrera del sur argentino.

-

XIL- LOS RANQUELES.-

No son pueblo originario.- Los RANQULLES o RANKULCHES, que poblaron en la zona central de la

República, en un territorio que ellos denominaron Mamül-Mapu, que significa país del monte o de los ca-

ñaverales, aparecen recién en nuestra historia alrededor del año 1 750 y son una consecuencia de las luchas

sostenidas por nuestros Pehuenches contra los Fluilliche trasandinos a mediados del siglo 1 8 y también con

los Puelches que poblaban Mendoza, al sur del Río Diamante, a los que desplazaron de esta provincia.

-

El primer gran cacique de origen Ranquel, fue CARRIPILUN.-

La nación Ranquel se formó con Pehuenches, Puelches, Huarpes, Comechmgones, Querandíes y Pampas.

-

Es más, en menor grado también encontramos sangre de Huilliche y picunches chilenos y después de

Masallé, de indígenas vorogas, mapuches chilenos que buscaron protección entre ellos para escapar de los

Huilliche de los hermanos Calfulcurá y Namuncurá.-

Con su gran mestización llegaron a formar un pueblo con identidad propia y podemos citarlos como el más

importante del centro del país en el siglo XIX.- Pero por las razones explicadas, los autores no los tratan

cuando se habla de los pueblos originarios.

-

Ofrecieron sus lanzas para luchar contra los ingleses cuando estos invadieron el Río de la Plata, fueron

mortales enemigos de Juan Manuel de Rosas y esta enemistad fue la que llevó a este último en 1834, a

permitir la entrada al país de los Huilliche chilenos, y su asentamiento en las Salinas Grandes, con sus

caciques Calfulcurá y su hermano Namuncurá a la cabeza.- Rosas los dejó entrar con la condición, que no

cumplieron, de que atacaran a los Ranquelcs.-

Estos nunca aceptaron la dominación Huilliche que impuso a otros indígenas de la Pampa Calfulcurá.

-

XIII.- INDIGENAS TRASANDÍNOS.-

He dejado a propósito para el final a nuestros vecinos trasandinos, los MAPUCHES, quizá la nación más

inteligente y adelantada entre las que poblaron el Sur de nuestra América los HUILLICHES y los PI-
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CUNCHES.-

Pero no son pueblos originarios de nuestra tierra.

-

Los primeros (los MAPUCHES), eran naturales del Arauco, territorio que se encuentra en Chile, entre el

río B¡o-Bio al Norte, el río Tolten al Sur, el Pacifico al Oeste y los Andes al Este.-

i , iJlMUlTanto hombres como mujeres eran y son, si realmente son mapuches puros, de baja estatura.

-

debajo los más altos del metro setenta de estatura, la mayoría media alrededor del metro sesenta, y las mu-

jeres alrededor del metro cincuenta.

El historiador y académico chileno don Tomas Guevara, que estudió en el vecino país las etnias que po-

blaron su patria, los describe como bajos, de complexión robusta, cabeza y cara redonda, -braquicéfalos-,

trente cerrada, de cejas rectas y poco pobladas, nariz baja y ancha, boca dilatada, labios abultados, cabel-

los negros, lisos y largos, ojos chicos, barba y cuello corto, pecho ancho, brazos y piernas cortas, pies

pequeños con talón redondeado y piel morena.- Vemos como difieren sus características tísicas de las de

nuestros aborígenes sureños.

-

Su lengua, el Mapu-dungu, también era muy distinto a todos los hablados por los indígenas argentinos y

más rico que el Het, el Tson y el Pehuenche.

-

Las naciones Mapuches en el Arauco, eran los COSTINOS sobre el Pacífieo, los ABAJINOS en el Centro,

los ARRIBANOS o MOLUCHES al este, contra la cordillera, y los VOROGAS al sur del río Cautín y del

río Imperial.

-

Sedentarios y agricultores, no vivían en toldos como nuestros aborígenes, sino en Rucas, o sea ranchos

de madera o piedra según la región, redondos o cuadrados, sin ventanas, con una o dos puertas, y con una

abertura en el centro del techo para dar salida al humo.-

Muy buenos tejedores, vestían largos ponchos de lana hoy llamados pampas, grises, amarillentos o blan-

cos.- Las mujeres se cubrían con dos mantas de lana, sostenidas con tupus o punzones de plata, material que

los varones sabían trabajar y con el que les gustaba alhajar sus aperos.- Peinaban las mujeres raya al medio,

dos largas trenzas y se cubrían con un pañuelo.

-

Sus vecinos al norte del río Bio-Bio eran los PICUNCHES
,
de etnia Pehuenche y al sur del Tolten los

HUILLICHES, también de etnia Pehuenche.

-

XIV.-BREVE HISTORIA DE SUS INVASIONES.-

E1 contacto entre los indígenas de ambos lados de los Andes, comenzó gracias al caballo que introdujeron

los conquistadores españoles.

-

Primero por muchos años, sus encuentros se limitaban al intercambio comercial de sus productos, por pieles

y ganado que les aportaban nuestras poblaciones aborígenes.

-

Posteriormente comenzaron a malonear juntos para hacer los arreos de las haciendas de nuestras pampas

a Chile.- Pero dado su mayor número, la ventaja del caballo y su experiencia guerrera, posteriormente co-

menzaron a entrar solos, es decir prescindiendo de nuestros tehuelches para el saqueo del ganado del sur

de Mendoza, San Luis, Córdoba Santa Fe, Buenos Aires y la Pampa, lo que los llevó a tener que enfrentar

a nuestros aborígenes.-
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Tras la batalla del paso de Choele Choel, fundamental para el arreo de ganado a Chile, librada en 1820,

nuestros tehuelches septentrionales de la zona de entre ríos sur, vencidos por los MOLUCHES (nación

mapuche), que cruzaron la cordillera apoyados por milicias patriotas chilenas, debieron renunciar a sus

tierras en la isla y la ribera Norte del Negro, conquistadas así por los aborígenes trasandinos para uso de su

comercio con nuestro ganado.

-

'na antes los HU1LLICHES, mezclados a veces con nuestros PEHUENCHES boreales, habían ocupado

la región de los PUELCHES y POYAS, en la zona de los hoy parques nacionales Lanín y Nahuel Huapi,

obligando a nuestros tehuelches a asentarse en la costa sur del Limay.- De esta penetración dio testimonio

el padre Melendez en su diario del año 1792, donde dice que nuestros PUELCHES le pedían ayuda para

frenar a sus invasores.

-

Diez años antes, durante la travesía del río Negro, el Limay y el Collón Cura realizada por el piloto español

Basilio Villarino
, éste pudo constatar que todavía esta región la ocupaban solamente nuestros PUELCHES.

-

Pero retomemos el relato.- A partir del combate de Choele Choel, los PUELCHES o SERRANOS debieron

buscar refugio por el avance de los indígenas trasandinos, al sur del río Negro o en la provincia de Buenos

A i res.

-

Estos TEHUELCI IES subsistieron bajo el mando de caciques como los Catriel y Cachul, pero como indios

generalmente “amigos”, sin perjuicio de sus alianzas temporales para malonear, buscando la protección de

los gobiernos de la Nación y/o la provincia, para protegerse de los indios chilenos, más numerosos, mejores

guerreros y que los superaban ampliamente en número.

-

El primer gran asentamiento Mapuche lo produjeron los VOROGAS ,
a partir de su derrota en la guerra a

muerte en Chile (1818-1 824), donde lucharon a favor de Fernando V1L-

Vencidos por los patriotas, huyeron a la Argentina junto con el coronel realista Pincheira, sus hermanos y

sus guerri lloros.

-

Tras malonear primeramente en el sur de Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe y oeste de Buenos Aires,

ocuparon con el apoyo de los Pincheira y sus soldados las tierras de nuestros Pampas Serranos, a los

que vencieron y persiguieron hasta las sierras, en la zona de Púan, Epecuen y Guaminí y la Laguna de

Monte.

-

Llamaron a la tierra que conquistaron y detentaron Magna Araucanía, imponiendo en la misma su lengua

mapu dungu.-

Los Vorogas, masacraron nuevamente a nuestros Pampas Serranos en 1830, corriéndolos de las sierras de

Cura Malal y La Ventana hasta Bahía Blanca, donde terminaron de lancearlos, siempre con el apoyo de

los uuerrilleros realistas, a la vista de los soldados de la Fortaleza Protectora Argentina, sin que estos nada

pudieran hacer para ayudarlos.

-

Durante la Campaña al Desierto del año 1833, don Juan Manuel de Rosas, comandante del ala izquierda,

evitó enfrentar con sus tropas a los Ranqueles y a los Vorogas, siguiendo la marcha por la línea de nuestra

fortines, hasta arribar a Bahía Blanca y desde allí siguió por la costa hasta Medaño Redondo, sobre la mar-

ucn norte del Colorado (hoy Fortín Mercedes), donde estableció su cuartel general.

-

Desde allí mando a sus coroneles, a Pacheco hasta el Río Negro, Choele-Choel y la confluencia del Negro

con el Limay y Neuquén, a Ramos por el Colorado hasta el Chadileufú, que cruzó para seguir hasta el río
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Agrio, y a Delgado, por tierra de Ranqueles, hasta Mendoza.-.

Estando el Medaño Redondo, el general Guido le avisó que los Huilliche pretendían ingresar desde Chile

con rnás de dos mil lanzas, marchando al frente sus caciques Calculfura y Namuncurá.-

Rosas pactó con ellos, permitiendo su entrada a condición de que atacaran a los Ranqueles.

-

No lo hicieron, pero en cambio, en Masallé, sorprendieron los Huilliche a sus enemigos Mapuches, los

Vorogas, asesinando a dos de sus tres caciques generales, Mariano Rondeau y Melín (o Melían), a todos los

caciques, capitanejos e indios de lanza que pretendieron defenderse y robando su chusma.

Calfulcurá escribió treinta años después al presidente Mitre diciéndole que “era chileno pero había entrado

autorizado y llamado por don Juan Manuel, el que como premio por la matanza de los vorogas en Masallé,

los dejó establecerse y residir en las Salinas Grandes”.

-

Este fue el premio que recibió Calfulcurá de Rosas por la llamada traición y masacre de Masallé.

-

Los pocos Vorogas que se salvaron, debieron someterse a los Huilliche, salvo los caciques Vuta Pincen

-padre de Pancho y Vicente- y Coliqueo, que tenían sus toldos más alejados, lo que les permitió escapar y

agregarse a los RANQUELES para poder sobrevivir en ese primer momento.

-

El último de los tres caciques mayores Vorogas, Cañiuquir, que estaba en Guaminí, razón por la que no suf-

rió las consecuencias del ataque de Masallé, fue muerto con sus lanceros dos años más tarde, en el combate

de “El Pescado”, por las tropas de la Fortaleza Argentina, enviadas por Rosas en su busca.

-

Pero las tierras que ocuparon por la fuerza de sus lanzas los aborígenes trasandinos, las abandonaron po-

cos años más tarde, durante la Campaña del Desierto del general Julio Argentino Roca y de Neuquén del

general Villegas.

-

XV.- SITUACION ACTUAL.-

Los Mapuches que hoy habitan en Neuquén y Río Negro, llegaron mayoritariamente después de 1885,

cuando fueron cruzando pacíficamente la cordillera, procedentes de Chile, donde sólo tenían en el Arauco

usufructo de pequeños minifundios que con el correr del tiempo les resultaron insuficientes para cubrir sus

necesidades.

A principios del siglo veinte (1910), como bien dicen Outes y Brueh en su libro “Los aborígenes en la

República Argentina”, no pasaban en nuestro país de algunos centenares.- Hoy se estiman en alrededor de

ciento veinte mil personas, con motivo de la gran cantidad que llegó a nuestro país el pasado siglo veinte

y que están llegando en estos últimos treinta años.-

Pero si analizamos con detenimiento a sus ancestros, me atrevo a afirmar con la seguridad de no equivo-

carme, que la casi totalidad de los mapuches de alrededor de 50 años, tienen sus abuelos o a lo sumo sus

bisabuelos de nacionalidad chilena.

-

Después de que Roca aseguró el Sur para la Argentina, en forma simultánea, Chile ocupó el Arauco

(1883).-

Lo ocurrido desde entonces lo explica claramente Horacio Zapater en su opúsculo “Notas de viaje por el

país araucano”, publicado en Mendoza en 1955.-
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Dicl este autor: Los araucanos en Chile, han adquirido actualmente plena noción de los valores económi-

cos que rigen nuestra civilización.- La familia araucana se caracteriza por ser muy numerosa.- El término

medio de lujos por tamilia es de seis o siete. Los mapuches alcanzan este alto índice de natalidad, a pesar

de su deticiente nivel económico y educacional (sic)”.-

'i añade. Después de la pacificación, el gobierno chileno dispuso el reparto de enormes extensiones de

nena sureñas entre los mapuches.- Pero aconteció que esta generosa disposición no se cumplió totalmente.

-

Se concedió a los indígenas parcelas menores que las dispuestas y las que restaban se remataron y fueron

compradas por pioners” de estas regiones, a precios ínfimos. -Así se fueron formando latifundios.

-

Dado que en ese entonces la peste y el cólera diezmaban a los aborígenes -añade-, se llegó a creer en su

próxima extinción y que nunca se plantearía para ellos el problema de la falta de tierras. -Pero aconteció

justamente lo contrario.- La población indígena en lugar de tender a extinguirse, aumentó considerable-

mente. Las tierras se subdividieron y en la actualidad (año 1953) se presenta para el indígena el problema

del minifundio” (sic).-

Primero para escapar de la presión de la conquista del Arauco y posteriormente por los motivos referidos,

los Mapuches cruzaron nuevamente la frontera de los Andes, esta vez al principio en paz, y se radicaron en

nuestro país, que no tuvo problema en acogerlos, como lo hizo siempre con todos los que quieren habitar

el suelo argentino.

-

Pero esto no les acuerda el derecho a sus prepotentes reclamos actuales como “pueblo originario de nuestro

territorio”, que no lo son
,
ocupando los mejores campos y propiedades urbanas privadas o nacionales,

expulsando a las hermanas salesianas de su colegio, impidiendo la práctica del culto católico cerrando un

oratorio y reclamando tierras que anteriormente jamás ocuparon y nunca les pertenecieron.

-

En su audaz actuar, llegan incluso a reclamar tierras en Chubut y Santa Cruz, donde jamás en nuestra

historia pisaron los mapuches.

-

Y lo más grave es que a pesar de haber nacido en esta tierra, no se consideran argentinos, mancillan nuestra

bandera, afectan nuestra soberanía, vulneran garantías constitucionales, contando con el amparo o por lo

menos la complaciente indolencia de autoridades nacionales y provinciales.

-
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ABSTRACT:

The so-called “Intelligence Quotient (IQ)-Estimator” is based upon scores achieved on the Scholastic Ap-

titude Test (SAT) or, altematively, the Gradúate Record Exam (GRE). The IQ scores that correlates with

GRE scores can be used as a measure of creativity of an individual in terms of “units of creativity”. The

quantification of creativity may seem to be impossibly complicated by nuances in personality and other

complex social issues. But what we see here, based upon correlation with IQ scores, is a so-called “creativ-

ity parameter” defined as such, in tenns of “units of creativity”, which successfully correlates with intel-

ligence. We present several proposals to inelude suitable units of creativity.

RESUMEN:

El denominado “Estimador del Coeficiente de Inteligencia” (Estimador IQ), está basado en resultados

derivados de la aplicación de la Prueba de Aptitud Escolar (SAT) o, alternativamente, en el Registro de

Examen Graduado (GRE). Los resultados IQ que se correlacionan con los del tipo GRE pueden ser uti-

lizados como una medida de la capacidad creativa del individuo in términos de “unidades de creatividad”

que se correlacionan muy bien con el grado de inteligencia. Nosotros presentamos algunas propuestas que

incluyen unidades de creatividad adecuadas.

INTRODUCCION

Discussed in the webpages cited here, is the so-called IQ-Estimator that is based upon scores achieved

on the Scholastic Aptitude Test (SAT) (1) or, altematively, the Gradúate Record Exam (GRE) (2). The link

to the GRE-SAT-IQ-Estimator has been presented elsewhere (3) and the IQ scores it correlates with GRE
scores can be used as a measure of creativity of an individual in terms of “units of creativity”.

The quantification of creativity (4) may seem to be impossibly complicated by nuances in personality and

other complex social issues. But what we see here, based upon correlation with IQ scores, is a so-called



Anales de la Sociedad Científica Argentina • Volumen 241 N° l • 2010 • Pag. 22

creativ ity parameter” (5) defined as such, in terms of “units of creativity”, whicfi successfully correlates

w ‘ nteHigence. 1 he so-called “units of creativity” (6) inelude things like:

(a) book chapters and academic papers properly refereed into academic-commercial publications,

(b) inventions recorded in patents by inventors,

(c) vvorks ot art and sculpture properly juried and critically aeclaimed,

(d) published musical compositions, to inelude either/both the melody and/or the lyrics,

(e) published poetry collections, plays and fiction that are sufficiently critically aeclaimed,

( t) certain works oí a master craftsman of the technical arts with critical appeal,

(g) the development ot successful market- based goods such as software, infonnation producís, techni-

cal produets of various stripes,

( h ) musical improvisations & their recording as compositions,

(i) the Creative abilities of bilingual and multilingual individuáis,

(j) proíessional opinions rendered in various legal, social, technical and grey literature contexts,

(k) the discovery and development of usefi.il scientific and mathematical formulae, and many other

units of creativity not addressed here.

TNEORY OF IQ AND CREATIVITY

By carefully íitting the number of “units of creativity” against the 1Q of an individual, as measured perhaps

by a thorough intelligence test such as the Gradúate Record Exam (GRE), it has been possible to genérate

a creativity fiinction, represented by the Greek letter iota, I, based upon a lifetime of Creative expression

in “units of creativity” described above, for individuáis. The creativity fiinction, I, is cited as Equation (I)

belovv:

(I) “creativity parameter” = 1 = exp[(( IQ - 1 00)2)/( 1 00 x <p x e)]

The function is a straightforward, bi lateral ly symmetric exponential in which the tenns “e” the base of

exponentials, and <p, the golden mean, curiously enter as parameters in the overall creativity function. The

residís of the function are tabulated belovv in Table 1.

TABEE 1: “IQ AGAINST CREATIVT1TY”

IQ I (units of creativity)

45 970

50 294

55 100

60 38.0

70 7.70

80 2.50

90 1.30

100 1.00

110 1.30

120 2.50

130 7.70

140 38.0

145 100

150 294

155 970
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From the tabulation in Table 1 above, it is clear that at IQ’s below 60 on standard testing like a GRE, or

conversely at lQ’s above 140 as evidenced on a test like the GRE, one sees an individual blossoming with

Creative expression. This is a result of the bilateral ly symmetric functional form of Equation (I) above. ít

suggests that those with low IQ achieve creati vities, quite often, that approach those of high ÍQ, typically

such low IQ Creative expression comes through the creativity exhibited in the technical arts and with other

savants like the blind, indigent musical savants that are known in the World, and other disabled, Creative

people oí various striped and kinds.

What is curious about the tabulation given in Table (1), is the turning points for Creative expression at 60

and 140 IQ points, respectively. It is as if Nature has tumed on in the brain of an individual scoring beyond

these limits of intelligence, a sort of “Creativity Genie” which, in effect, compels such individuáis, no mat-

ter the circumstances that they are under, to blossom somehow and someway, in the direction ol their innate

creativity, and to nearly ful ly express themselves to the absolute degree of their innate intelligence to better

than 99.9% of the time. It is the belief of the author of this “Creativity Function”, shown as Equation (I),

that perhaps such a function is >99.9% accurate within a given population.

CONCLUSION: THE GOLDEN RATIO, IQ, CREATIVITY AND QUALITY

Yet another relation that can be gleaned from Equation (I), is a relation for the golden ratio, ubiquítous in

mathematical formulations and relations, in temas of the IQ and the so-called “Creativity Parameter”, I,

¡ntroduced in Equation (I). The latter relation is shown as (II) below:

(II) <p = (IQ- 100)
2
/(100 e ln I)

It is fascinating that the golden mean can be brought into a relation with intelligence, measured by IQ, and

creativity measured by I. It suggests an underlying harmony of the constmction of the human mind and

quantifies for all time the mechanism of action of the Creative process. There is, indeed, a further relation

developed out of (II) that represents a nteasure of the Quality of an individual’s Creative output. This rela-

tion involves ti and <p and is on a more tenuous footing. Roughly relation (III) below reports a percentage

of works, of a creator, above a standard measure of quality, Q, in their respective area of expertise. This

relation is currently under investigation and development in our laboratory and results wilj be presented

elsewhere in the near future. Here below in (III) Q represents the quality of an individual’s work in conjunc-

tion with their IQ.

(III) <p = (IQ- 100)
2/(100 Tt ln Q)
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ABSTRACT:

We address the question whether the Universe was designed, and vve think that for biology to succeed as

well as it has on the Earth, that one can say that indeed biology was designed, and the design principie was

evolution. Biology was designed, therefore, on the basis of evolution, and Biology rests on Chemistry prin-

cipies and chemistry rests of physics principies, so yes, by extensión the Universe was designed, and one

might say the evidence for this is revealed in the fine tuning of the structnral constants of the Universe. We
discuss several issues related to this basic question and offer a altemative answer.

RESUMEN:

Se analiza la cuestión asociada a la pregunta si el Universo fue pre-diseñado. Los autores consideran que

para que la Biología pueda responder exitosamente a esta pregunta debe aceptar una contestación del tipo

afirmativo y que ese principio de diseño es la evolución. En consecuencia, la Biología fue diseñada sobre

la base de la evolución y ella se basa en los principios de la Química y a su vez la química descansa sobre

los principios físicos. Entonces, por extensión puede deducirse que el Universo fue diseñado y al mismo

tiempo la evidencia está representada por el ajuste preciso de las constantes estructurales de éste. Se anali-

zan varios aspectos asociados a esta cuestión básica y se ofrece una perspectiva alternativa.

* Corresponding author ( HYPER.LINK “mailto:eacast@gmail.com” eacast@gmail.com and castro@qui-

mica.unlp.edu.ar)

I. INTRODUCTION

The question is, was the Universe designed, and we think that for biology to succeed as well as it has on the

Earth, that one can say that indeed biology was designed, and the design principie was evolution. Biology

was designed, theretore, on the basis ot evolution, and biology rests on chemistry principies and chemistry

rests of physics principies, so yes, by extensión the Universe was designed, and one might say the evidence

for this is revealed in the fine tuning ot the structural constants ot the Universe. They are so finely tuned,

it could be no other way. It is indeed, not misguided, to interpret the Anthropic Principie as a Theistic Prin-

cipie, based upon an evolutionary design principie. All ot this is summed up in a very plainly spoken essay

by Edward T. Oakes, a Jesuit scholar, who called it simply, “Darwinian Platonism”. It is about as clearly
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written an argument tor a design principie in the universe as there is.

And it one says what about the randomness in the world, and vve say the world is driven tovvards intel-

ligence and such apparently random forces play their role in the design process as well through a timeless

principie ot Karma. We are supposedly inexplicably driven, compelled one might say, towards intelligence,

argüe the Godless scientists vvhy not tum it around and say that the design that compells us

towards intelligence is GOD INCARNATE after all God became delocalized in the physics and

chemistry and biology ot the UNIVERSE when the almighty Creation began, and as we move to complex-

ity and intelligence, as we move to the Platonic realm of Creation, so we reconstitute God in the images ot

Creation. We are thus compelled towards intelligence, and thence towards Platonism, and we will exist as

a Universe ot Pertect Forms some time in the future.

Edward F. Oakes, S.J. (1) has thus enunciated the principie of Darwinian Platonism in an essay delivered

at St. Edmund’s College, Cambridge University in the 1990’s. The principie is thus: that just as the evolu-

tion of wings presupposes the presence of air in the atmosphere of the Earth, and the evolution of the eye

(on some 9 sepárate occasions, biologists tell us) presupposes the presence and ubiquity of light in the

world so the evolution of the conscious mind with its access to mathematical truth, artistic

expression and creativity, does indeed imply the existence of a kind of “mental air” or Platonic world that

does indeed exist by virtue of the evolution of consciousness in human beings on the Earth It is

believed in this context that the pathway to Fulfillment is clearly through a kind of “natural selection” of

ideas and actions in one’s lifetime carried forth into the subsequent lifetimes through a mechanism con-

sistent with Darwinian Platonism that leads one’s soul ultimately to a State of Fulfillment, the proper form

of creativity. The principies of this “natural selection” process of the development of the individual are

outlined below.

II. PRINCIPLES UFE üPERATES ON

(I) Conservation of Dualisms (i.e. Conservaron of Good-and-Evil, Male-and-Female, Love-and-Hate,

Being-and-Not being, Elegant-and-Inelegant, True-and-False, Compassion-and-Neglect, Passion-and-Re-

sponsibi I ity, etc.) Like the classical Chemical principies of mass and energy conservation of Newton and

LaVoisier, and the modem Physical principie of Einstein of mass-energy equivalence, so there is a scienti fíe

preceden! for a Principie of the Conservation of Dualisms in the world. Thus it is here that we see that mass

and energy are positioned as principies that are situated as dual, or opposed, to each other in the natural

world. In the same way there is a humanistic dualism of good and evil, in vvhich every living thing possesses

an unchangeable balance of good and evil in their make-up. This balance of good and evil is accompanied

by like balances of the other dualisms in the world, all in various proportions depending on the individual

and the overall balance of the given dualisms in the world over time. This principie corresponds to the

Greek element Earth or the cube.

(II) For Every Action there is a Reaction (i.e. Law of Dualistic Detailed Balancing, or the Principie of Kar-

ma) You might alternatively cali this a Principie of Karma operative in the Universe, where a being’s free

will actions in one lifetime determine the scope and content of his future lifetime and subsequent lifetimes

in keeping with the Principie of the Conservation of Dualisms. This Principie of Karma is also measured

and in keeping with the Principie of Cyclicity discussed below and in conjunction with the mechanism

of Darwinian Platonism that is operable on it. This principie corresponds to the Greek element Air or the

octahedron.

(III) Everything is Connected to Everything Else (i.e. Principie of Universal Connectedness, the mechanism

underlying the operation of the Principie of Karma) This Principie of Universal Connectedness insures that

the Principies of the Conservation of Dualisms and Karma work properly in a seamless manner. The Prin-
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ciple of Universal Connectedness is the secret behind the mechanism ofthe action of Karma. 1 his principie

corresponds to the Greek element Quintessence or the dodecahedron.

(IV) Creativity (Free Will) is a Consequence ofthe Inherent Dualistic Tensions (i.e. Principie ot the Free

Will Construction of the World). This generates the World around us. The Principie of Free Will explains

the purpose of life, the Creative act, and the mechanism of Free Will is based in the inherent tensions that

exist in the individual from his experiences in the World around him. This is what Joseph Campbell calis

“the organs in conflict with each other”, The Power of Myth. Creativity arises out ofthe inherent tensions

of Good-vs-Evil vvithin each individual, for example, as well as the operations ofthe other complementary

dualisms operational in the individual and as influenced by their environment. This principie corresponds

to the Greek element Water or the icosahedron.

(V) Darwinian Platonism and the Principie of Cyclicity (Theology): Access to Fulfillment (the Platonic

Realm, Nirvanna) is achieved by the proper understanding of Principies (I)-(IV) and the resulting attain-

ment ol the proper form of self-expression (proper Creative expression) attained by an entity through myri-

ad cycles of life and death underthe mechanism of Darwinian Platonism. This Principie of Cyclicity enun-

ciates the meaning of life, which is to attain an understanding of the world through self-expression

so-called leaming it is a never-ending process just as is life itself. There is an etemal well-spring

of life and so for knowledge. This principie corresponds to the Greek element Fire or the tetrahedron.

III. CONCLUSION

The Principies of Life we are proposing here are based on the Manicheanistic theistic idea of goveming

dualisms in the world. It is a dualistic Worldview. The philosophy can be distilled into 5 fundamental

goveming ideas (or 5 goveming tensions), that correspond to the 5 Platonic solids of the Ancient Greek

philosopher Plato’s Cosmogony, or System of the World, as described above. Above all, as the Gnostic

Gospel of Thomas reads (2) as interpreted by Joseph Campbell, The Power of Myth, “The Kingdom of

Fleaven is here on the Earth, and Men do not see it
” The (V) principies enunciated above govem

the operation of the world, and it is only vvithin the world, and from an understanding of such principies

as these (or their equivalent statements in other traditions) that we can hope to achieve various approxima-

tions to proper self-expression and to attain an understanding (belief) in the orderly operation of the World,

from what seems to be a decidedly disorderly and random scheme in a manner that is consistent with Oakes’

Principie of Darwinian Platonism.

Overall, the arrow of time suggests that Good has the upper hand over Evil (and so the other dualisms can

be analogously interpreted) in the balance, and that because of this things appear to tend toward goodness

and order and organization, rather than evil and disorder and chaos. But we have no principie for this in our

scheme. The dualisms are balanced as thcy are as fincly tuned constants ofthe tapestry ofthe world.
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RESUMEN:

En esta nota breve se presentan algunas ideas centrales concernientes al tema del Ceremonial y su signifi-

cado profundo. A modo de complementación informativa se ofrecen algunas definiciones básicas relaciona-

das con este tema y también se destacan algunos aspectos centrales del Ceremonial en la Argentina.

Finalmente de analizan varios aspectos concernientes al Ceremonial Escrito así como a las Presentaciones

Orales en diferentes clases de reuniones.

INTRODUCCIÓN

El Ceremonial (C) no significa pompa o boato, ni tampoco está pasado de moda como muchos creen. El

C es principalmente orden y respeto por la jerarquía. Debido al vertiginoso avance científico, tecnológico,

educativo y social que estamos viviendo, la dimensión del C parece haberse reducido significativamente y

los hombres pertenecientes a sus diversas regiones mantienen contactos cada vez más frecuentes, confer-

encias políticas, técnicas, educativas y científicas entre representantes de diferentes gobiernos, congresos

internacionales de asociaciones múltiples, convenciones empresariales, simposios, etc. Todas estas reunio-

nes deben estar regidas por un código, escrito o consuetudinario, que regule y facilite la interrelación entre

sus participantes. Este código es el C, siendo necesario actualizar continuamente el conjunto de sus reglas,

pues este universo cambiante así lo exige.

Una de las primeras necesidades de los hombres primitivos fue encontrar los gestos que sirvieran para

demostrar que iban en paz -que no querían pelear- cuando se encontraban con otros grupos o tribus. Así

nacieron ciertos gestos que dieron como resultado directo el saludo de hoy.

El hombre -y con él la civilización- se desarrollaron. Aquellos gestos de paz originaron saludos, ciertas for-

mas de homenaje a los más fuertes y colocaron a los hombres en relación de protección y amistad mutuas.

Después fueron creadas las ceremonias, los bailes en honor de los espíritus. Ceremonias en memoria de los

espíritus viajeros de los muertos, por ejemplo.

La sociedad, para asegurar su propia protección, ha creado un código definido de usos y costumbres que

deben ser observados. El refinamiento y la sensibilidad descansan en el corazón y en el espíritu, más que
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en la apariencia exterior. Pero es

que éstos existen en nosotros.

El C puede ser definido eomo la

por lo que hacemos, decimos y parecemos, que damos testimonio cierto

técnica del arte de la vida social y, como cualquier arte, ciertos elementos

o tradiciones nos han sido legados. Este conjunto de reglas y convenciones es el que nos guía en nuestras

relaciones humanas.

El L es casi como bailar, o sea, una vez aprendidos todos los pasos podremos mezclarlos a voluntad para

formar un todo particularizado, que será nuestra conducta general. No olvidemos que siendo dueños de

los pequeños y grandes detalles estaremos libres para manejar adecuadamente los acontecimientos im-

portantes. En ningún caso y bajo ningún concepto una persona encargada de dirigir el ceremonial de una

comida o reunión de cualquier nivel deberá sentirse mal por tener que realizar tareas que aparentemente

corresponderían a un maitre d’hotel o a un mayordomo. Sabemos que las susceptibilidades de los per-

sonajes que deberemos ubicar y atender y, si a esto le sumamos lo que representan- sean países, partidos

políticos, empresas o valores personales y sociales-, nuestro trabajo tendrá siempre una importancia ina-

preciable. Demostrará el respeto y nivel cultural que tiene nuestro país y su pueblo por sus congéneres.

Nunca olvidemos que seremos merecedores del mismo respeto y consideración que demostremos tener por

nuestro prójimo.

Algunas definiciones orientadoras

El protocolo (P) y el ceremonial imponen la cortesía que deben presidir las relaciones entre los hombres de

buena fe. El C crea la atmósfera para las relaciones y el P codifica las reglas que gobiernan el C, dando a

cada participante las prerrogativas, privilegios e inmunidades que les corresponden.

CEREMONIA: Acción o acto exterior regido por la ley, estatuto o costumbre, para dar culto a las cosas

divinas, o reverencia y honor a las profanas.

CEREMONIAL: Conjunto de formalidades para los actos públicos y solemnes.

CORTÉS: Lo cortés no quita lo valiente: expresión familiar con que se indica lo compatibles que son la

educación y el respeto a las personas, con la energía para sostener y defender cada cual sus convicciones

y sus derechos.

CORTESÍA: Demostración o acto con que se manifiesta la atención, respeto o afecto que tienen las per-

sonas entre sí.

TRATAMIENTO: Titulo de cortesía que se da: merced, señoría, excelencia, don, señor.

EDUCACIÓN: Cortesía, urbanidad, buenos modales.

EDUCAR: Desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales de una persona. Perfeccionar,

afinar los sentidos: educar el gusto, enseñar urbanidad y cortesía.

ETIQUETA: Ceremonial de los estilos, usos y costumbres que se deben observar, principalmente en las

casas reales y en actos públicos solemnes. Por extensión: ceremonia en la manera de tratarse las personas,

a diferencia de los usos de confianza o familiaridad.

MODALES: Acciones externas con las que uno da a conocer su buena o mala educación.

PRECEDENCIA: Anteposición, antelación en el orden. Preeminencia o preferencia en el lugar y asiento,
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y, en algunos actos honoríficos, primacía y/o superioridad.

PRO I OCOLO: Regla ceremonial diplomática o palatina establecida por decreto o costumbre.

Órdenes de Precedencias: Orden de antigüedad, Prioridad de derecha. Orden lateral, Orden lineal, Orden

alternado, Orden alfabético, etc.

EL CEREMONIAL EN LA ARGENTINA

El orden protocolar en la Argentina ha cambiado, transformándose y adaptándose con el paso

del tiempo, de acuerdo a los diferentes gobiernos que la han dirigido. Este orden -con las precenden-

cias y demás disposiciones- se dictamina por decreto del Poder Ejecutivo, firmado por el Presidente de la

Nación.

El primer decreto de ceremonial argentino fue firmado el 9 de febrero de 1926 por el presidente

Marcelo T. De Alvear, y confirmado por el Ministro de Relaciones y culto, Ángel Gallardo. Está compuesto

por 52 artículos, el orden de jerarquías, dos listas de precedencias, y el orden de precedencias oficiales en

tedeums y en teatros. Explica cómo se procederá para recibir a jefes de misión, enviados extraordinarios,

ministros plenipotenciarios, encargados de negocios y cónsules. Las visitas diplomáticas que éstos deberán

realizar, las relaciones que mantendrán, las audiencias que les serán concedidas, los saludos militares, las

franquicias, cambios de ministros de Relaciones Exteriores y las honras fúnebres. El 7 de octubre de 1993,

con el número 2072/93, se conoció el nuevo Decreto de precedencias, aún en vigencia.

EL CEREMONIAL ESCRITO

El C escrito se puede dividir es oficial, empresario y social. Las formas del C escrito empresario

son parecidas al del oficial, pero más simples. Las convenciones para la correspondencia social son estrictas

en lo que se refiere a la diagramación, pero menos protocolares que las dos anteriores en lo atinente a la

redacción y a los tratamientos.

Pero lo más importante es que por encima de las normas, reglas y decretos, coloquemos siempre

el buen gusto y la sobriedad. Los textos deben ser claros, simples y concretos, sin redundancias ni exag-

eraciones. Las oraciones cortas nos evitarán problemas de construcción. Dejemos a los buenos escritores el

dominio de la coma, haciéndonos nosotros dueños del punto. Deberemos poner especial atención, durante

la redacción de un texto, para mantener la misma persona gramatical.

En cuanto a los materiales e impresión, trataremos de usar los mejores. No olvidemos que nuestra

papelería es la imagen de nosotros mismos, y más aún si se tratare de una empresa.

PRESENTACIONES ORALES

Desde el mismo inicio de las relaciones humanas se han utilizado las manos para hacer gestos de

saludo y homenaje. Los árabes -al señalarse el corazón, los labios y la trente- indican que sus sentimientos,

sus palabras y pensamientos se dirigen hacia la persona que saludan. Los indios levantan una mano. Los

occidentales nos las estrechamos. Los orientales las unen.

Todas son demostraciones de que nuestras manos están vacías, de que no llevamos armas. Lo que
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hoy es costumbre y educación, en el origen de la humanidad era la demostración de que no iban armados,

si en son de paz y de amistad.

Una futura amistad es el propósito real de toda presentación. Ese es el fin que debemos perseguir

cuando presentemos a personas que no se conocían anteriormente. Buscaremos que surja, después de la

presentación, una conversación agradable. Que esas personas se interesen lo suficiente la una en la otra

como para querer comenzar una amistad. Trataremos de tocar temas que les sean comunes para que la conv-

ersación continúe Huida y grata. Algunas veces podremos indicarles previamente los intereses de cada una,

o la gente que conocen en común, o ciertos lugares dónde hayan estado así como cualquier otra afinidad

común que sea posible.

En este terreno es principalmente importante saber dialogar y también inducir una conversación

apropiada entre todos los participantes de la presentación.

REFERENCIAS

~ ¿Qué es lo que le da vigencia a las ideas perdurables?, Ciclo de Conferencias

Magistrales “‘Historia de las Ideas. Ceremonial y Honores”, Eduardo A. Castro, Academia

Belgraniana de la República Argentina, Centro de Oficiales de las Fuerzas Armadas

(COFA), Salón San Martín, 31//8/07.

~ El Liderazgo: Arte y Ciencia del Comportamiento Humano, Eduardo A. Castro,

Academia Belgraniana de la República Argentina, 6/6/06, Círculo de Oficiales de las

Fuerzas Armadas, Buenos Aires.

~ La Programación Neurolingüística, Eduardo A. Castro, Academia Belgraniana de la

República Argentina, Club Libanés, Buenos Aires, 7/7/03 (Introducción) y 4/8/03

(Taller).
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¡ADIOS NONILFENOL!

Por Mario R. Feliz

mfeliz@ciudad.com.ar

“Los gastados resortes ele la autoridad que emana ele la fuerza no se avienen con lo que reclaman el

sentimiento y el concepto moderno de las universidades . El chasquido del látigo sólo puede rubricar el

silencio de los inconscientes o de los cobardes. La única actitud silenciosa, que cabe en un instituto de la

ciencia es la del que escucha una verdad o la del que experimenta para crearla o comprobarla. ”

Manifiesto Liminar, Córdoba 21 de junio de 1918 1

INTRODUCCIÓN

Debo admitir que hace meses había dado por concluida mi intromisión en el asunto que ha lleva-

do a nuestro país a litigar con el Uruguay ante el tribunal de La Haya. No obstante, no me he desentendido

y he mantenido una atenta vigilia de toda la información pública alrededor del tema.

Por cierto tiempo nada nuevo asomó en el terreno técnico, excepto la mención, en las presentacio-

nes ante el tribunal, de la posible contaminación con nonilfenol. Sustancia de la que no había oído hablar,

hasta ese momento, en relación con las críticas hacia la industria de pulpa de celulosa. A pesar de la nove-

dad no creí necesario, más allá de estudiar un poco sobre el particular, volver a intervenir. Parecía prudente,

a esta altura, esperar la sentencia. Y en ese momento opinar, en todo caso, sobre sus consecuencias.

Sin embargo, una semana atrás se publicó en el “Joumar Página^ 2 un artículo donde se afirmaba

que “Un informe de la Universidad de La Plata probó que la planta de Botnia emite nonilfenol”. Traté, rápi-

damente, de averiguar de que se trataba. A pesar de mis esfuerzos, toda la información “oficial” disponible

se redujo a una inclusión del artículo periodístico en la sección noticias de la página web de la Facultad de

C. Exactas.

Días después recibo algunas consultas sobre el tema. El autor de una de ellas me cuenta, a su vez,

que había hablado con el profesional involucrado, un profesor de la UNLP, que habría actuado como perito

de parte del gobierno argentino. Aquel se niega a ofrecer mayor información y alega haber entregado su

informe a la SAyDS 3

,
agregando que no estaba autoi izado, por esta, paia darlo a conocer. A pesar de ello

el contenido del informe fue hecho público por el periódico mencionado en el párrafo anterior.

Este nuevo episodio me ha empujado a reflexionar sobre aspectos que, por cierto, podrían obvi-
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arse en un texto como el presente y zambullirse directamente en el tema central. Sin embargo, aunque

brevemente, algunos comentarios tal vez ayuden al lector, no familiarizado, a considerar el uso de la ciencia

por la política y la vinculación de los investigadores con ella y a explicar porqué en una disputa que sería

fácilmente resuelta con una mirada científica termina enredando investigadores en una trama política de

apariencia irracional.

Para empezar, y a riesgo de pecar por inmodestia, me aventuro a plagiar a Pauling4
, y decir que

soy un científico, y que examino las cosas en la forma que lo hace un científico”. Pienso que la “ciencia

es la búsqueda apasionada de la verdad” y que “el científico debe rechazar dogmas y revelaciones, y todo

autoritarismo”... En realidad, adhiero firmemente a la tesis de que “la historia de la ciencia es una larga

lucha contra el Principio de Autoridad” 5
.

En búsqueda de auxilio adicional acudo a Poppef quien nos hace saber que “la ética no es una

ciencia. Pero, aunque no existe ninguna base científica racional de la ética, existe en cambio una base ética

de la ciencia y el racionalismo.” No obstante, desde que se escribieran aquellas palabras, las cosas han cam-

biado y “las condiciones actuales de ejercicio de la investigación científica” incluyen “el desconcierto de

las ambiciones en competencia, la presión de los poderes públicos y de los intereses comerciales, y también

de las expectativas que la imagen mágica de la ciencia suscita en la opinión pública y que los científicos

mismos mantienen a fuerza de espejismos” 7
...

Sin lugar a dudas, desde que Louvois* declarara que la “investigación curiosa, aquello que no es

más que pura curiosidad o que es, por así decir, un divertimento” debe ceder lugar “ a la investigación útil,

la que puede tener relación con el servicio al rey y al Estado”, se ha pasado del sabio amateur, al científico

universitario y, finalmente, al investigador profesional a quién la industria del saber transforma en un em-

pleado y un productor como los demás. Y en la actualidad, en consecuencia, “el presupuesto de las cosas

está de entrada invadido por el peso de las ideas, los intereses y los valores de los que se alimenta la escena

política, y es no por nada que los científicos se han convertido hoy en actores privilegiados en esa escena,

donde se juega la competencia entre instituciones y entre estados por el poder, la fortuna y la gloria”9
.

En definitiva aquella “orden de no inmiscuirse en la política y la moral se ha vuelto cada vez

más difícil de cumplir.” Y por lo tanto “la institución científica y sus actores se encuentran cada vez más

asociados al poder político, así corno al sistema industrial y al complejo militar.” En efecto, “el auge de

la ciencia contemporánea como práctica industrial basada no en su valor de verdad, sino en sus promesas

de aplicación, hace que la doble lealtad del científico, para con la ciencia y la humanidad, caiga bajo la

ley común de las lealtades nacionales”. Por otra parte, no se puede negar que “un régimen totalitario es,

evidentemente, el menos favorable para las normas de la institución científica, porque el control político y

la centralización del poder tienden por naturaleza a limitar la libertad de pensamiento y publicación.” 10

Para finalizar este introito, me parece útil traer a colación la opinión de Cereijido" quien nos

recuerda que “un científico tiene una cosmovisión gnóstica e interpreta la realidad a la manera científica,

aunque carezca de originalidad alguna y sea incapaz de ganarse la vida como investigador. Es frecuente que

un buen investigador sea además un buen científico y viceversa, pero queremos enfatizar que no necesari-

amente tiene que ser asi”. Según el autor citado, una sociedad como la nuestra favorece la investigación

y no la ciencia por varias razones. Entre ellas “porque la investigación no cuestiona la cosmovisión, no

molesta la política, la injusticia social ni el autoritarismo”.

Nonil fenol y sus etoxilatos .

12

Los etoxilatos de nomlfenol (NPEs) n son un grupo de compuestos dentro de una clase más am-

plia de sustancias conocidas como etoxilatos de alquil fenoles. Los NPEs son compuestos químicos que se
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producen en gran volumen y que han sido usados por más de 50 años como detergentes, emulsionantes,

agentes humectantes, dispersantes y en agricultura como aditivos en formulaciones de pesticidas. Una

gran cantidad de productos que contienen poli-etoxilatos de nonilfenol son utilizados en muchos sectores

industriales que incluyen la fabricación de textiles, el procesamiento del cuero, los procesos de producción

de papel y pulpa de celulosa, de pinturas, resinas y recubrimientos protectores, en la industria del petróleo

y recuperación de gas, la fabricación de acero, polietileno, PVC, etc.

Por otra parte, existe una amplia variedad de productos limpiadores, desengrasantes y detergentes

para uso doméstico e institucional que contienen NPEs. Tales substancias tienen numerosas aplicaciones

que incluyen el control de depósitos en maquinarias, limpieza de equipos, lavado (scouring) de fibras,

teñidp, etc. Los NPEs se usan, además, en un amplio rango de productos de consumo masivo: cosméticos,

limpiadores, pinturas, etc.

La síntesis de detergentes líquidos, industriales y domésticos, es la mayor aplicación representan-

do el 80% de la demanda de NPEs y ha sido la responsable del progresivo crecimiento del consumo de

Nonilfenol (N"P), precursor de los NPEs. 14
El restante 20% de la demanda se debe al uso mayoritario como

aditivo en aceites lubricantes, antioxidantes para caucho y plásticos. En el año 1999, la industria de pulpa

de celulosa en Europa representaba alrededor del 1% del total des consumo de NPEs. 15

De la refinación del petróleo se obtiene propileno, luego un trímero de propileno y este se com-

bina con el fenol y de allí nacen los nonilfenoles (NP). Posteriormente se convierten en etoxilatos de nonil-

fenol (NPE). Estos últimos no poseen propiedades tóxicas relevantes y son los que terminan en el ambiente.

Sin embargo, los compuestos enventualmente tóxicos son los nonilfenoles y sus productos de degradación.

¿Por qué preocuparnos entonces? Porque es en el ambiente donde la degradación los NPEs conduce a la

aparición de los NPs y sus derivados, en ríos y lagos.

Toxicidad

En 1993, Colbom 16

y colaboradores, puntualizaron que grandes cantidades de desechos quími-

cos, provenientes de la industria y con capacidad para interferir en el sistema endocrino (hormonal), habían

sido vertidos al ambiente desde la segunda guerra mundial. Entonces, formularon la hipótesis de que la

exposición a estos productos por el feto o durante las primeras etapas postnatales podría resultar en daño

permanente e irreversible a la vida salvaje y a los humanos. Efectivamente, desde entonces se han realizado

muchos estudios que han procurado sostener esta hipótesis. Sin embargo, hay quienes son manifiestamente

escépticos
17
respecto de la existencia de una relación causal entre la exposición a los disruptores endocrinos

(de origen industrial) y efectos adversos para la salud humana. Tal vez, el origen de tal escepticismo se deba

a los bajos niveles de exposición a esos dismptores endocrinos sintéticos, particularmente aquellos con

actividad estrogénica (hormonas femeninas) si se la compara con las altas concentraciones de compuestos

con actividad endocrina de origen natural, presentes en frutas y vegetales, y los productos alimenticios

preparados con ellas.

Entre aquellas sustancias con probable actividad hormonal se encuentran los NPs y otros produc-

tos de su degradación. Por ejemplo, se ha especulado que la estrogenización de peces en ríos Británicos,

podía deberse a los NPs. Sin embargo, la posterior identificación de agentes etiológicos en las plantas de

tratamientos de efluentes, provenientes principalmente de desechos domiciliarios, fue realmente sorpren-

dente. Los principales componentes estrogémeos hallados tueion hormonas naturales como el 17(3-estra-

diol (E,) y estrona, junto a cantidades menores del 1 7(3-etin ilestradiol, ingrediente de las píldoras usadas

para evitar el embarazo. 18 En cantidades totales que explicarían perfectamente el efecto observado en las

truchas. Por otra parte, en una revisión realizada por Nilsson 19

,
se destaca que mientras existe llamativa evi-

dencia de que los estrógenos contenidos en ciertos alimentos e hierbas medicinales pueden inducir cambios
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hormonales en mujeres y manifestar toxicidad en los hombres, los datos existentes para apoyar una relación

causal entre la exposición de la población a productos químicos, no farmacéuticos, y efectos adversos sobre

el sistema endocrino, son francamente insuficientes.

En términos de magnitud y extensión la exposición a todos los llamados disruptores endocrinos

queda completamente disminuida frente al extensivo uso de contraceptivos orales y estrógenos para trata-

mientos de desórdenes menopáusicos o postmenopáusicos. Además, cualquier exposición a xenobióticos

hormonalmente activos es virtualmente insignificante cuando se la compara con la ingesta de titoestróge-

nos presentes en alimentos y bebidas y más aún cuando se compara con ciertas pociones herbáceas usadas

en la 'medicina alternativa”. No se salvan de esta condición ciertas bebidas muy populares como la cerveza

y el vino. Así es, con cada vaso de vino tinto te embuchas hasta 2pg de estrógenos equivalentes. Parece, que

tomar vino en abundancia combate el colesterol y es una buena ayuda para cambiar de sexo.

Las toxicidad aguda y crónica de los NPs sobre organismos acuáticos ha sido revisada en los

últimos años-0 se observa que NP ha mostrado toxicidad (LC50 = dosis necesaria para producir la muerte

de la mitad de los individuos inyectados, después de cierto tiempo) para los peces a concentraciones desde

17 a 3000 pg/L. Por otra parte, los invertebrados se muestran sensibles al NP en el rango de LC50 de 21 a

3000 pg/L, en tanto que las algas tienen LC50 entre 27 y 2500 pg/L. Además, la embriotoxicidad en crus-

táceos (Daphnia magna) ha sido registrada a niveles de 44pg/L. Estas concentraciones, todas en el orden

de los microgramos por litro de agua, serán útiles para comparar con las cantidades determinadas en el río

Uruguay, por el perito de la parte argentina.

Restricciones al uso de los nonilfenol etoxilatos

Las conclusiones de la CEPA 21 basada en los datos disponibles destacan que el nonilfenol y sus

etoxilatos ingresan al ambiente en cantidades o concentraciones o bajo condiciones que tienen o podrían

tener un efecto dañino, inmediato o a largo plazo, sobre el ambiente o su diversidad biológica. Sin embargo,

sus recomendaciones finales hacen evidente los límites del posible daño. Efectivamente, allí se recomienda

que el uso de NP/NPEs debería manejarse de forma de minimizar la exposición y el riesgo de los ecosiste-

mas canadienses.

De tal manera, en Canadá, USA y Japón22
,
entre otros, se han promovido acciones voluntarias en

la industria con el propósito de disminuir la utilización de NP/NPEs. Esta política de restricción ha tomado

en la Unión Europea un carácter mandatorio a través de la Directiva 2003/53/EC donde se establece que:

“No se pueden comercializar o usar como sustancias o constituyentes de preparados en concentraciones

iguales o superiores al 0,1% en masa de nonilfenol o 1% en masa de etoxilato de nonilfenol”.

Entre los sectores que han disminuido o eliminado el uso de NP/NPEs se encuentra la industria de la pro-

ducción de pasta de celulosa. Como hemos visto en Europa esa reducción está regulada. Por el contrario en

Canadá se estableció un programa voluntario de reducción, en las plantas de pulpa de celulosa, y una en-

cuesta realizada en 2002 por Environment Cañada, muestra que el 74% de las empresas había completado

o tenía en ejecución un plan de substitución de los NP/NPEs.

Niveles de NP/NPE en diversos efluentes

Los NPEs son utilizados, también, en productos para evitar la formación de hielo en aviones y

mediciones de estas sustancias en los desagües de aeropuertos alcanzaron concentraciones de hasta 1 190pg/

L 23
. En otro estudio, por otra parte, se observó que en los efluentes de una planta de celulosa y en los

líquidos de ingreso a plantas de tratamiento de residuos cloacales municipales, los niveles de NPEs llegaron

hasta 1300pg/L y en varios ríos alcanzaban valores de hasta 13,8pg/L-
J

. Sin embargo, en efluentes cloa-

cales no tratados y en pozos sépticos los niveles de esos compuestos tenían valores de hasta 1 1000 pg/L
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y en las aguas de pozo, para beber, la concentración llegaba hasta 32.9 pg/L 25
. Aún las aguas salientes de

plantas de tratamiento de efluentes cloacales contienen nonilfenoles en concentraciones de hasta 369 pg/L

en USA, 343 pg/L en España y 330 pg/L en Gran Bretaña 26
. Recordamos, además, que el uso de NP/NPEs

en agroquímicos se observa en aguas de drenajes agrícolas donde las concentraciones llegan a valores de

hasta 6 pg/L 27
. Finalmente, para completar el panorama agregaremos que en los sedimentos de estuarios

(Jamaica Bay, NY) se pueden encontrar cantidades de NP/NPEs de hasta 50 pg/g
2x

y que el papel higiénico

y papel reciclado puede contener hasta 430 pg/g (de masa seca) siendo este una fuente importante de estas

sustancias en las desechos cloacales 29
.

El propósito de mostrar estos números es para compararlos con los valores determinados en el rio

Uruguay por el perito argentino y de esa forma apreciar el grado de contaminación de ese curso de agua.

Niveles de NP/NPEs en el río Uruguay

La información presentada ante la La Haya se puede ver en la web del Ministerio de Relaciones

Exteriores de Argentina30
. Allí se observa que el promedio de los valores medidos en los sedimentos del río

en el punto más cercano a la salida de los efluentes de la planta de pulpa de celulosa de Fray Bentos es 53,2

ng/g y el valor máximo alcanza los 388,4 ng/g (de masa seca). Como la diferencia entre microgramos (pg)

y nanogramos (ng) es un factor 1000, la cantidad hallada es más de mil veces menor que la observada en la

bahía Jamaica de New York.

Similarmente, el valor medio en muestras de agua alcanzó los 43,8 ng/g y el máximo valor fue de

374,1 ng/g. Otra vez, más de mil veces menor que los observados en situaciones similares en otros lugares

del mundo. Un detalle, a destacar, de estas mediciones es que no se muestran las hechas antes de que la

planta comenzara a funcionar, probablemente porque no existen, de tal forma que no es posible verificar

como cambiaron (si lo hicieron) las condiciones del río con el funcionamiento la fábrica de celulosa.

Por otra parte, no se ha hecho ninguna medición a la salida de los efluentes cloacales de las ciu-

dades vecinas de Gualeguaychú, Fray Bentos, Colón, Concordia, Paysandú, etc. De esa manera se ignora

cuál es la contribución de esas fuentes de NPEs haciendo, obviamente, inconsistente cualquier evaluación

de la causa de su presencia en el río.

La primera conclusión que podemos sacar es que la cantidad de NP/NPEs hallados en el río son

significativamente menores que las observadas en otros lugares del planeta. Y desde luego definitivamente

se encuentran muy lejos de los valores peligrosos ¡Una gran noticia!

Además, los NP/NPEs observados provienen, seguramente, de los desagües cloacales, de la ac-

tividad agrícola y de otras industrias como las textiles, de las cuales hay un par en Gualeguaychú. Esta

es la conclusión evidente derivada de los datos presentados ante el tribunal de La Haya. Por otra parte, la

empresa afirma no usar NPEs y esta información es ratificada por la DINAMA 31

y podría ser verificada por

Argentina si existieran los controles conjuntos.

En el articulo
32 periodístico, mencionado al comienzo, se destaca que se detectaron 962 ng/g en

una muestra de celulosa obtenida clandestinamente de la planta. ¿Alguien puede creer que una muestra

tomada en estas condiciones puede ser considera por algún tribunal como válida? Por ello, seguramente, los

datos de estos exámenes de muestras obtenidas en enero de 2008 33 no fueron presentados ante el tribunal.

Por otra parte, si el resultado fuera creíble, la cantidad medida es 500 veces menor que la contenida en el

papel higiénico.

Los resultados mencionados han sido explicados al tribunal de La Haya por el perito argentino
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y han hecho afirmar a la Consejera Legal de la Cancillería Argentina34 que “Tenemos la certeza de que

tile Botnia”, refiriéndose a la presencia de NPEs en el río. Amigos, tengo la sensación de que la evidencia

presentada nos llevará a cumplir un gran papel, un verdadero papelón.

Si los argentinos se convencieran de que el oscurantismo y el analfabetismo científico son dos grandes

enemigos de la sociedad, no les resultaría tan remoto tomar su erradicación como una galvanizante labor

común.
”35
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INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES

Las siguientes Instrucciones pura los autores constituyen el reglamento ele publicaciones de los ANALES DE
LA SOCIEDAD CIENTIFICA ARGENTINA.

1) Generales

Los ANALES DE LA SOCIEDAD C1ENTÍFCA ARGENTINA constituyen una revista multidisciplinaria,

fundada en 1876, que considera para su publicación trabajos de cualquier área de la ciencia.

Los originales deben ser enviados al director, a Av. Santa Fe 1 145, Buenos Aires, CP.: 1059, República Argen-

tina, en tres copias en papel, a dos espacios, tamaño carta, acompañados de su correspondiente disquete. Los disquetes

deberán estar rotulados con el nombre del autor o del primer autor si son varios haciendo constar el sistema computacional

usado para grabar el mismo, el tipo y versión del procesador utilizado y nombres de los archivos.

Los autores serán notificados de inmediato de la recepción de sus originales. Dicha notificación no implica la

aceptación del trabajo. Los originales son enviados a uno o más ‘arbitros, quienes asesoran al director y a la comisión de

redacción acerca de la aceptación, rechazo o sugerencia de modificaciones. La decisión final respecto a la publicación o

no del trabajo es solamente responsabilidad del director.

Los originales remitidos para su publicación en los ANALES deben ser inéditos y no hallarse en análisis para

su publicación en otra revista o cualquier otro medio editorial.

Todo trabajo aceptado en los ANALES no podrá ser publicado en otro medio gráfico sin previo consentimiento

de la dirección.

Los ANALES se reservan el dercho de rechazar sin más trámite a aquellos originales que no se ajusten a las

normas expuestas en la presente guia de Instrucciones para los autores.

Los ANALES constan de las siguientes secciones:

-artículos de investigación

-notas breves de investigación

-articulos de revisión y/o actualización

-editoriales

-recensiones

-cartas a la dirección

-informaciones del quehacer de la SOCIEDAD CIENTIFICA ARGENTINA
-informaciones científicas y acádemicas de interés general

Los autores, al remitir sus trabajos, deberán hacer constar la sección, a la que según su juicio, corresponden

sus aportes y consignar claramente la dirección postal, teléfono, fax y dirección electrónica (si la tuviere) a la cual se

remitirá toda información corceniente al original.

2) Originales

Los ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTIFICA ARGENTINA publicarán trabajos escritos en los idiomas:

español, francés, inglés y portugués.

Los originales deberán respetar la siguiente estructura:

I

a
pagina:

-Título del trabajo: no mayor de veinticinco (25) palabras

-Nómina de los autores, institución o instituciones a la que pertenecen cada uno

de ellos.

-Institución en la que se llevó a cabo el trabajo en el caso que difiera de la institución

de pertenencia.

-Domicilio postal y electrónico (si lo tuviere)

2
a
página:

-Resumen en idioma español de no más de 400 palabras, con su correspondiente

traducción al inglés. La traducción al inglés deberá incluir el título del trabajo cuando

éste haya sido escrito en español y viceversa, si el trabajo se halla escrito en inglés

el resumen en español deberá incluir la traducción del título.

-La inclusión de resúmenes en francés y portugués es facultativa de los autores.

-Palabras claves para el registro bibliogáfico e inserción en bases de datos, en

español e inglés.
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En las páginas siguientes se incluirán las secciones Introducción, Materiales y Métodos, Resultados, Discusión,

Agradecimientos y Referencias. A continuación se agregarán las tablas con sus títulos, leyendas de las figuras y gráficos

y finalmente las figuras y gráficos preparados como se indica más abajo.

El tipeado del manuscrito deberá hacerse a doble espacio en papel tamaño cana (aprox. 2 1 cm x 29cm), dejando

a cm de márgenes izquierdo, superior e inferior, debiéndose numerar secuencialmente todas las páginas.

No se aceptará la inserción de notas de pie de página. Cuando ello sea necesario, se deberá incluir tales notas

en el mismo texto.

Se recomienda emplear el Sistema Métrico Decimal de medidas y las abreviaturas universales estándar.

Solo se permitirá el empleo del Sistema Internacional de Unidades para las medidas.

Como regla general no se deberá repetir la misma información en tablas, figuras y texto. Salvo en casos especiales

que justifiquen alguna excepción se aceptará presentar esencialmente la misma la información en dos formas simultáneas.

Cada sección se numerará consecutivamente, recomendándose no emplear subsecciones.

3)

labias

Las tablas deben prepararse en hojas aparte y a doble espacio. Las mismas incluirán un título suficientemente

aclaratorio de su contenido y se indicarán en el texto su ubicación, señalándolo con un lápiz sobre el margen izquierdo.

Cada tabla se numerará consecutivamente con números arábigos. Solo se deberá incluir en las tablas información

significativa, debiéndose evitar todo dato accesorio y/o que pueda ser mejor informado en el mismo texto del trabajo.

Cada tabla se tipeará en hoja separada.

Los títulos de las filas y las columnas deben ser lo suficientemente explícitos y consistentes, pero al mismo

tiempo se recomienda concisión en su preparación.

4)

Ilustraciones

Las ilustraciones (gráficos y fotografías) deberán ser de suficiente calidad tal que permitan una adecuada

reproducción debiéndose tener en cuenta que la reproducción directa de los mismos conlleva una relación entre 1:2 y

1:3. Todas las ilustraciones se numerarán consecutivamente y en el reverso de las mismas se indicarán con lápiz blando

el nombre de los autores, el número de la misma y cuando corresponda la orientación para su pertinente impresión.

Los títulos de las ilustraciones se ripearán en hoja aparte, debiéndose denotar el posicionado de las mismas en

el texto por medio de una indicación con lápiz en el margen izquierdo.

Las dimensiones tic las ilustraciones no deberán exceder las de las hojas del manuscrito y no se deberán doblar.
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incluirán los símbolos, letras y números correspondientes. No se deberá tipear símbolo, letra o número alguno en los

gráficos y fotografías.

Enviar un original y dos copias de cada ilustración. Las fotografías solo se podrán enviaren blanco y negro,

ya que que no es posible imprimir fotografías en otros colores.

Cada ilustración se presentará en hoja separada.

5)

Referencias

Los ANALES adoptan el sistema de referencias por orden, el cual consiste en citar los trabajos en el orden

que aparecen por medio de número cardinal correspondiente. Los libros se indicarán en la lista de referencias citando

el/los autor/es, título, edición, editorial, ciudad, año y página inicial. Para indicar capítulo de libro se añadirá a lo anterior

el título del mismo y el nombre del editor.

El listado de referencias se tipeará en hoja separada y a doble espacio. Se recomienda especialmente a los

autores emplear las abreviaturas estándar sugeridas por las propias fuentes.

Solo se admitirán citas de publicaciones válidas y asequibles a los lectores por los medios normales debiéndose

evitar recurrir a informes personales, tesis, monografías, trabjos en prensa, etc., de circulación restringida.

Lo que sigue son algunos ejemplos de citas bibliográficas en la lista de referencia:

Publicación periódica: A. M. Sierra y F. S. González, J. Chem. Phys. 63 (1977) 312.

Libra: R. A.. Day. How to write and publish a Scientific paper, Second Edition, ISI Press, Philadeiphia, 1983, p 35

Capitulo del libro: Z. Kaszbab. Family Tenebrionodae en W. Wittmer and Buttiper (Eds.) Familia of Saudi

Arabia, Ciba-Geigy. Basel, 1981. p3-15.

Conferencia o Simposio: A. Emest, Energy conservation measures in Kuwait buildings. Proccedings of the First

Symposium on Thermal Insulation ¡n the Gulf States, Kuwait Institute for Scientific Research, Kuwait, 1975, p 151.

Se recomienda revisar cuidadosamente las citas en el texto y la lista de referencias a los efectos de evitar

inconsistencias y/u omisiones.

Pruebas: todo artículo deberá ser revisado en la forma de prueba de galera por el autor indicado en la caita

de presentación del trabajo, la cual se devolverá debidamente corregida a las 72 horas de recibida a la redacción de los

ANALES. No se admitrá en forma alguna alteración sustancial del texto y en caso imprescindible se procederá a la

inclusión al final del trabajo de lo que correspondiera bajo el título de “ Nota agregada en la prueba”.
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